
 

 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 

estudiantes 

 
La Escuela Primaria McClelland se compromete a 
una comunicación regular de dos vías sobre el 
aprendizaje de su estudiante. Algunas de las formas 
en que puede esperar recibir noticias nuestras son 
las siguientes: 

 Carpetas de tareas diarias 

 Recordar- Inscríbase para recibir 
comunicación rápida y efectiva entre 
padres, maestros y estudiantes 

 Actualizaciones en el sitio web de la 
escuela, la página de Facebook de MES y 
del Distrito, y las calificaciones actuales en 
PowerSchool 

 Conferencias de padres / maestros para 
entender el progreso del estudiante 
 

Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo, comuníquese con 
el maestro de su hijo por teléfono (912-545-7910) o por correo 

electrónico. Las direcciones de correo electrónico se pueden 
encontrar en nuestro sitio web escolar en www.meslongco.com 

 
 

 Compacto entre escuela y 

padres para el logro 

2018-2019 
 

Revised 7/25/18 

Lisa McCallister, Director de escuela 

lmccallister@longcountyschools.org 
 

2015 US Hwy 84 East 

Ludowici, Ga 31316 

912-545-7910 

Construyendo asociaciones 
 

¡La Escuela Primaria McClelland tiene 

muchas oportunidades para que te unas a 

nosotros! 

 Noche de ESOL / Padres Migrantes 
14 de agosto 

 Google / Powerschool / PTO Night 
6 de septiembre 

 Reunión anual del Título I 
6 de septiembre 

 Feria del Libro 
Septiembre / Diciembre / Marzo 

 Mad Scientist Night/ PTO 
    13 de diciembre 

 Almuerzo para padres GMAS 
    marzo 

 Exhibición de arte / PTO 
     Primavera 

  Deletreo de tercer grado 
     Mayo 

 

 

¿Qué es un Pacto entre padres y escuela? 

 
Un acuerdo entre escuela y padres para el logro 

es un acuerdo que padres, familias, estudiantes 

y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los 

padres / familias y los maestros trabajarán 

juntos para ayudar a todos nuestros alumnos a 

alcanzar los estándares de su grado. 

   

 Pactos efectivos 

 Enfóquese en el aprendizaje y el éxito 

de los estudiantes. 

 Describe el desarrollo del estudiante a 

través de una instrucción de alta 

calidad 

 Describe cómo pueden participar los 

padres / familias. 

 Modalidades de esquema de 

comunicación entre padres y 

maestros. 

 Compartir estrategias para ayudar a 

los estudiantes en casa. 

 

Desarrollado conjuntamente 

 
Los padres, las familias, los estudiantes y el personal 
de la Escuela Primaria McClelland desarrollaron 
este Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros sugirieron estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres / familias 
agregaron ideas para hacerlas más específicas, y los 
estudiantes nos dijeron qué los ayudaría a 
aprender. Las reuniones se llevan a cabo todos los 
años en la primavera para revisar y hacer cambios al 
compacto según las necesidades de los estudiantes. 
El entorno de aprendizaje cambia constantemente y 
lo reconocemos. Con su ayuda, podemos 
asegurarnos de satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestros estudiantes. 
 
Los padres / familias pueden contribuir con 
comentarios en cualquier momento. 
 
Se puede obtener un paquete de voluntarios en la 
oficina principal de McClelland Elementary. 

 

McClelland Elementary 

 School 

mailto:lmccallister@longcountyschools.org


 

En casa: 
 

Los padres de la escuela primaria McClelland 

trabajarán con nuestros niños en casa para ayudar a 

apoyar el proceso de aprendizaje. Algunas de las 

formas en que podemos ayudar son las siguientes: 
 

 Verificando la carpeta de comunicación 

de nuestros hijos diariamente. Lea, 

responda y / o firme documentos y luego 

regrese con prontitud. 

 Ayudando en tareas y proyectos. 

 Asistir a eventos curriculares ofrecidos 

durante el año escolar. 

 Haga que mi hijo lea todas las noches y 

luego discuta lo que leyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 

Maestros, padres, estudiantes: juntos para el éxito 

En el aula: 
 

Los maestros de la Primaria McClelland 

trabajarán con los estudiantes y las familias para 

promover el éxito en la educación de los 

estudiantes. Algunas de nuestras conexiones son 

las siguientes: 
 

 Tener un sitio web informativo de la 

escuela y una página de Facebook del 

Distrito para ayudar en la comunicación 

entre los maestros, las familias y los 

padres. 

 Actualización de carpetas, agendas y 

boletines de noticias que informan sobre 

los acontecimientos de la escuela / aula. 

 Estar disponible para reunirse con los 

padres y ayudarlos a comprender el 

contenido que su hijo está aprendiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la escuela primaria McClelland: 

 
Los estudiantes de la Escuela Primaria McClelland han expresado ideas sobre cómo pueden trabajar junto 

con sus maestros y padres para convertirse en estudiantes exitosos. Los estudiantes sintieron que las 

siguientes cosas ayudarían a establecer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela: 

 
 Llévese a casa y revise mi carpeta de comunicación, agenda y boletines informativos. Devolvérselo 

rápidamente a mi maestro con firmas cuando sea necesario. 
  

 Ven a la clase a tiempo, listo para aprender y con las tareas completadas. 
 

 Animar a los padres / familias a visitar el sitio web de McClelland Elementary e inscribirse en el 

REMIND 101 para que los padres / familias reciban información actualizada por mensaje de texto o 

correo electrónico para mantenerse informados sobre proyectos, tareas y otras actividades que se 

llevan a cabo en el colegio. . 
 

 Creo que puedo y aprenderé. 

 

 

 

 

 

Metas para el logro estudiantil 
 

 McClelland Elementary mejorará 

el aprendizaje y el rendimiento 

estudiantil al aumentar la asistencia 

de estudiantes y maestros en un 3% 

anual. 
 Long County Schools aumentará el 

porcentaje de estudiantes con una 

calificación de competente o 

superior en un 3% en las 

evaluaciones 2018-2019 Georgia 

Milestones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PADRES TIENEN EL DERECHO ... 

 
En cumplimiento de los requisitos de la Ley Every 

Students Succeeds, la escuela primaria McClelland 

desea informarle que puede solicitar información sobre 

las calificaciones profesionales de los maestros de su 

hijo y / o paraprofesional (es). La siguiente 

información puede ser solicitada: 
  

 Si el maestro del alumno — 

 ha cumplido con los requisitos de 

calificación y licencia del estado para los 

niveles de grado y áreas temáticas en las que 

el maestro brinda instrucción; 

 está enseñando bajo emergencia u otro 

estado provisional a través del cual se han 

renunciado a los criterios de calificación o 

licencia del Estado; y 

 está enseñando en el campo de la disciplina 

de la certificación del maestro. 

 

Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de 

ser así, sus calificaciones. 

 
 

 

 

 

 

 


